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I) OBJETO  

Se convoca a Licitación Abreviada para el acondicionamiento de local para Cantina ubi-

cado en el primer piso del Edificio Sede de esta Secretaría de Estado. 

II) ÍTEM  S  

 ÍTEM I. Acondicionamiento local 

 ÍTEM II.  Leyes Sociales

III) DESCRIPCIÓN   

La presente contratación comprende el suministro de materiales y trabajos a realizarse

de conformidad a la Memoria Descriptiva, que se encuentra en el Anexo I que forma parte in-

tegrante del presente pliego

IV) EJECUCIÓN DEL SERVICIO

En la  propuesta  se  deberá  presentar  Cronograma de Obra  de conformidad a lo

solicitado en la Memoria Descriptiva.

V) INSPECCIÓN OCULAR

Será de carácter obligatorio, para las empresas que intervengan en este llamado, la

Unidad de Arquitectura extenderá a cada una de las empresas asistentes, una constancia

de la visita, debiéndose adjuntar la misma a la oferta.

 La visita se llevará a cabo el día martes 17 de diciembre de 2019 a las 12 hs.,

presentarse en Juncal 1517 primer subsuelo, Unidad de Arquitectura.

VI) CONSULTAS

a) Las consultas que tengan que ver con el presente pliego, serán dirigidas por escri-

to hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas , al

correo electrónico: adquisiciones@mtss.gub.uy

b) Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la pre-

sente licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo in-

dicada anteriormente.
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VII) APERTURA ELECTRÓNICA DE LAS PROPUESTAS

          Ciudad: Montevideo

País: Uruguay

Fecha: Viernes 27 de diciembre de 2019

Hora: 11 horas

Los oferentes podrán solicitar prórroga o aclaraciones para la fecha de apertura de

las ofertas hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha de apertura previa establecida.

Esta solicitud deberá ser por escrito y fundamentando la misma, al correo electrónico:

adquisiciones@mtss.gub.uy      El  MTSS se reserva el  derecho de atender la solicitud o

desestimarla.

VIII) MONTO MÁXIMO DE LA CONTRATACIÓN

El valor total de la contratación no podrá superar el tope de la Licitación Abreviada

(art. 33 del T.O.C.A.F.).

IX) PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones particulares no tiene costo y puede obtenerse en el sitio

web de Compras Estatales (http://www.comprasestatales.gub.uy/) 

X)   EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin

generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemni-

zación por daños y perjuicios.

XI) CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PROPONENTES

 Estar establecidos en el país. Los oferentes extranjeros deberán actuar por medio de

representante, el cual deberá estar instalado en el país.

 La empresa debe estar  inscripta  en  el  Registro  Único  de Proveedores del  Estado

(RUPE), admitiéndose unicamente ofertas de proveedores que su estado sea EN IN-

GRESO y ACTIVO.
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 Se deberá presentar antecedentes y referencias en trabajos similares, a los efectos de

acreditar capacidad técnica.  

 Deberá tenerse en cuenta el art. 46 del T.O.C.A.F. referente a quienes están capacita-

dos o no para contratar con el Estado.

 El oferente deberá explicitar en su oferta que es aportante a los fondos de la construc-

ción (FSC; FOCAP; FOSVOC y FOCER). 

XII) GARANTÍA

a)   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

Si el monto total adjudicado superare el 40% del tope de la Licitación Abreviada esta-

blecida en el artículo. 33 del T.O.C.A.F. (fijado en $ 9.416.000 (pesos uruguayos nueve mi-

llones cuatrocientos dieciséis)  según resolución del Instituto Nacional de Estadística de

fecha 19 de diciembre de 2018), dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de

la adjudicación de la contratación o su ampliación, el  adjudicatario constituirá garantía

equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado según el artículo 64

del T.OC.A.F..

En caso de que no corresponda la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, el in-

cumplimiento del mismo se sancionará con multa equivalente al 10% del monto de la ad-

judicación, según el artículo 64 inciso 4to. del TOCAF. 

b) MODO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

El adjudicatario, podrá constituir la citada garantía en:

 Depósito en efectivo o en valores públicos 

 Fianza o Aval Bancario

 Póliza de Seguro de Fianza 

        Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
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XIII) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

a) PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En el ítem I, se cotizará el total del trabajo, según luce en la Memoria Descriptiva en

el Anexo I.

En el ítem II, se deberá cotizar las leyes sociales si correspondiera, siendo las mis-

mas I.V.A. EXENTO.  

La propuesta deberá presentarse junto con el rubrado de tareas, materiales y precios

por rubro, así como un Cronograma de Obras de conformidad a lo solicitado en las Condi-

ciones Técnicas. 

La oferta debe estar firmada por un representante registrado en RUPE o debidamen-

te autorizado por la empresa, no serán tenidas en cuenta ofertas que no cumplan éste

punto. 

Por el solo hecho de presentarse al llamado se considera que el oferente y/o adjudi -

catario  reconoce el contenido y el alcance del Pliego que rige el mismo. 

Deberán ser presentadas en formato electrónico, mediante el ingreso de las

mismas en el sitio web de  Compras Estatales.  Por consultas al respecto deberán co-

municarse al + (598) 26045360,  Atención a proveedores en el horario de lunes a viernes

de 8:00 a 21:00 horas o  descargar el siguiente instructivo de Cómo Ofertar en Línea:

(https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-

proveedores).

b) INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Infor -

mación Pública de 17 de octubre de 2008 y del artículo 65 del TOCAF, la misma deberá

ser ingresada indicando expresamente tal carácter y en archivo separado a la parte públi-

ca de su oferta. A esos efectos, deberá presentarse en la parte pública de su oferta un “re-

sumen  no  confidencial”,  breve  y  conciso,  en  mérito  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto

N° 232/010 de 2 de agosto de 2010.

No se considera información confidencial, la relativa a los precios, la descripción de

bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

6

https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores
https://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/capacitacion/capacitacion-manuales-proveedores


El carácter de confidencialidad otorgado a la información presentada, no será de

aplicación para el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades públicas que deban partici-

par en el presente proceso de contratación a efectos de cumplir con sus respectivos co-

metidos.

Sin perjuicio de lo expuesto, el MTSS podrá descalificar al oferente o tomar las medi-

das que estime pertinentes, si considera que la información entregada en carácter confi-

dencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

XIV) PROPUESTA ECONÓMICA

La ofertas debe presentarse en forma total, no se aceptarán ofertas parciales.

La cotización debe presentarse en pesos uruguayos ($), sin impuestos ni leyes so-

ciales incluidos.

Se deberá desglosar precio, impuestos y leyes sociales.

Todos los costos que requiera el Servicio serán de cuenta de la empresa adjudicata-

ria. 

El valor total de la oferta, será la sumatoria de los ítems del presente Pliego y

de los impuestos correspondientes, debiendo estar dicha suma especificada en la

propuesta.  

XV) AJUSTE DE PRECIOS

La propuesta deberá establecer expresamente si  corresponde ajuste paramétrico,

indicándose el índice y la fórmula de ajuste a aplicar sobre la cotización presentada.  

De no establecerse dicho ajuste se considerará que los precios fueron formulados al

firme. 

XVI) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesen-

ta) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes

de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no

ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar
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la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días peren-

torios.

XVII) FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación se hará a la oferta que obtenga mayor puntaje de acuerdo a los

factores detallados a continuación: 

Factor económico: 30 puntos

Se ordenarán las ofertas de menor a mayor por el precio total. A la oferta de menor

costo  se  le  asignará  el  30%  del  puntaje.  El  resto  de  las  ofertas  recibirán  puntos

decrecientes a prorrata del orden de precios. Igual criterio se aplicará en la evaluación de

los factores restantes. 

Factor antecedentes: 30 puntos

i)  Antecedentes  que  figuren  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del Estado

(R.U.P.E.), en los últimos 5 años (10 puntos)

ii)  Antecedentes en el  Registro de Empresas Infractoras (R.E.I.)  en los últimos 2

años (10 puntos)

iii) Referencias comerciales (10 puntos)

Factor técnico: 40 puntos

Se valorará la oferta que presente su propuesta atendiendo las indicaciones técnicas

dadas en el pliego. Asimismo, se tendrá en cuenta cualquier otro factor cuantitativo y/o

cualitativo que permita determinar entre las ofertas presentadas, la más conveniente a los

intereses de la Administración.  

El factor técnico se discrimina de la siguiente manera: 

1) Capacidad y antecedentes técnicos:  (10 puntos)

-  Capacidad  técnica:  Se  deberá  presentar  la  documentación  correspondiente  (títulos,

diplomas, certificaciones, etc.) que acrediten la misma. 

- Antecedentes técnicos: Se estudiarán los antecedentes generales comprobables de la

empresa en lo relativo a las valoraciones de los trabajos realizados  que la empresa de

contacto declare respecto al mismo tanto con Organismos del estado como en plaza de
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acuerdo  a  la  información  suministrada  en  la  planilla  correspondiente  a  la  oferta.  La

Administración se podrá contactar con la totalidad de los antecedentes declarados y/o con

un número acotado de ellos. En este último caso se elegirán aleatoriamente los contactos

a consultar.

2) Propuesta técnica presentada: (20 puntos)

Se valorará la que presente su propuesta atendiendo las indicaciones técnicas del Pliego

Licitatorio, en especial las que figuran en la Memoria Constructiva Particular. Asimismo se

valorará todo factor que permita determinar entre las ofertas presentadas, siendo de gran

importancia en este aspecto la claridad del detalle y definición en la presentación de la

propuesta  para  poder  evaluar  la  misma.  La  información  técnica  será  obtenida  de las

ofertas, pudiéndose en caso de duda solicitarse datos accesorios. 

3) Plazo de entrega (10 Puntos)

El oferente deberá establecer en la oferta el plazo de ejecución de obra el cual no podrá

superar los 90 días hábiles a partir de la fecha de notificación, según lo que luce en el

punto XIX) CONTRATO. 

EVALUACIÓN PONDERACIÓN

ECONÓMICA 30

ANTECEDENTES 30

TÉCNICO 40

XVIII) ADJUDICACIÓN

Al momento de ser adjudicada la empresa debe estar en estado ACTIVO en el Re-

gistro Único de Proveedores del Estado (RUPE). 

 La Administración se reserva el derecho a desestimar todas las ofertas, sin que ello

dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

Podrá asimismo adjudicar la licitación a la oferta que considere más conveniente

para sus intereses, aunque no sea esta la de menor precio. La adjudicación será total

para un mismo oferente.

 El adjudicatario dentro de los 5 días hábiles de notificado deberá constituir  la garan-

tía de cumplimiento de contrato referida en el punto XIII “GARANTIA”, si correspondiere.

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, confi-

gurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinen-
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tes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a re-

clamo de especie alguna por parte del adjudicatario.

XIX) CONTRATO

La notificación a la empresa adjudicataria constituirá el contrato de Servicio a que re-

fieren las estipulaciones contenidas en la presente contratación, siendo las obligaciones y

derechos de las partes contratantes, las que surgen del Pliego Licitatorio y de la Oferta de

la empresa adjudicataria, así como de la normativa vigente aplicable.

La obra deberá iniciarse a los 10 días siguientes a partir de la fecha de notificación

de la adjudicación. La Administración se reserva el derecho a introducir modificaciones en

los plazos de obra atendiendo las necesidades del servicio.  

XX) RESCISIÓN DEL CONTRATO

 La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o

parcial del adjudicatario, previa notificación fehaciente al mismo. 

XXI) FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en moneda nacional  y se harán efectivos a través del

S.I.I.F., dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendario luego de recibida la factura de

conformidad por la Administración. 

XXII) MULTAS Y SANCIONES

Por  incumplimiento  de  los  plazos  contractuales  y  condiciones  estipuladas,  se

aplicará una multa diaria correspondiente al 2% (dos por ciento) por cada día de retraso,

calculada  sobre  el  valor  total  del  precio,  de  conformidad  con  el  cronograma de  obra

presentado.

La multa se descontará de la factura correspondiente, sin perjuicio de las acciones

por  daños  y  perjuicios  que  puedan  corresponder,  según  lo  establecido  en  el  Pliego

General  de  Obras  y  lo  expresado  en  el  artículo  64  del  T.O.C.A.F..  En  caso  de

incumplimiento constatado,  el  Ministerio  de Trabajo y  Seguridad Social  podrá declarar

rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía, si así correspondiera.

No  obstante  a  lo  dispuesto  anteriormente,  la  Administración  podrá  proponer  o
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disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas

excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas. 

 Apercibimiento

 Comunicación y/o suspensión del RUPE

 Eliminación del RUPE

 Publicaciones en prensa indicando este incumplimiento

XXIII) NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN

Debe tenerse presente que la siguiente enumeración de normas aplicables a esta

contratación lo es a modo de guía, y no agota la normativa vigente aplicable a la misma.

 Decreto Nº 257/015 de fecha 2 octubre de 2015, Pliego Único de Obras. 

 Decreto Nº 131/014 de fecha 19 de mayo de 2014, Pliego Único de bases y condiciones ge-

nerales para contratos de suministros y servicios no personales.

 Decreto 255/10 de fecha 17 de agosto de 2010, Regulación distribución del trabajo de peones

prácticos y de obreros no especializados en obras del Estado. (Ley 18.516 de 16 de julio de

2009)

 Decreto 283/96 de fecha 10 de Julio de 1996 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

estudio sobre Seguridad e Higiene.  

 Artículo 46 del Decreto N° 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (T.O.C.A.F.), quienes están

capacitados para contratar con el Estado.  

 Decreto Nº 53/993 de fecha 28 enero de 1993, concordantes y modificativos, en particular el

Decreto Nº 20/002 de fecha 16 de enero de 2002.

 Artículos 43 y siguientes de la Ley Nº 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008. 

 Artículo 4º del Decreto Nº 475/005 de fecha 18 de noviembre de 2005.

 Ley Nº 18.098 de fecha 12 de enero de 2007, Ley N° 18.099 de fecha 24 de enero de 2007 y

Ley N° 18.251 de fecha 6 de enero de 2008. 

 Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de fecha 5 de enero de 1996.

  Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de fecha 24 de setiembre de 1990.

 Ley Nº 17.060 de fecha 28 de diciembre de 1998 (Ley Cristal).

 Ley Nº 17.957 de fecha 4 de abril de 2006 (Deudores Alimentarios).

 Decreto N° 275/013 de fecha 3 de setiembre de 2013 (Presentación y apertura electrónica de

ofertas).
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 Decreto Nº 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del

Estado).

 Texto  Ordenado  de  la  Contabilidad  y  Administración  Financiera  del  Estado  (TOCAF),

aprobado por el Decreto Nº 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012.

 Decreto Nº 371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública

para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

 Decreto Nº 395/998 de fecha 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información

Financiera). 

 Decreto Nº 500/991 de fecha de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). 

 El presente Pliego de Condiciones Particulares.
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ANEXO I 

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES

La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) describe los distintos rubros

que el Contratista deberá cotizar a los efectos de realizar las obras que se detallan en

ella. 

Todos  aquellos  procedimientos  constructivos,  rubros  o  eventualidades  que  no

estuvieren especificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria

Constructiva  General  para  Edificios  Públicos  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras

Públicas (M.C.G.) adoptándose los que resulten más adecuados a los fines de la Obra y

siempre bajo aprobación de la Dirección de Obra.

Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación,

se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en

los casos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido

más favorable, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la

definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra (Unidad de Arquitectura del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Además, ésta brindará en cualquier momento

las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una

vez presentada y  aceptada una propuesta,  no  se reconocerá  reclamación alguna por

diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas fueran.

En los recaudos se definen las características principales del proyecto a realizar.

Será responsabilidad de quien tenga a su cargo la presupuestación y ejecución de

los trabajos, realizar una inspección al edificio, a fin de apreciar las condiciones de las

tareas  a  ejecutar,  así  como  confeccionar  los  gráficos  de  relevamiento  que  le  sean

necesarios  y  ajustar  los  metrajes  presentados,  si  lo  considerase  oportuno,  para  la

presentación de su propuesta.

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra

especializada.
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Los oferentes deberán asistir a visita obligatoria en el lugar de las intervenciones que

será coordinada oportunamente.

Todas  las  medidas  indicadas  en  gráficos  deberán  ser  rectificadas  en  obra.  Los

metrajes calculados por el Contratista serán de su exclusiva responsabilidad.

Los  plazos  de  entrega  y  otras  condiciones  se  especificarán  en  el  Pliego  de

Condiciones, también se proporcionarán los recaudos gráficos y escritos.

Se deberá presentar cronograma de obra Gantt.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA Y TAREAS PREVIAS

1.1 Delimitación de zonas de obra y construcciones provisorias.

En cumplimiento con lo establecido por la normativa respectiva Decreto 125/14 en

relación al obrador, depósitos y servicios de bienestar, el MTSS proveerá de los espacios

e infraestructura para la  conformación de los mismos,  debiendo la  Empresa,  una vez

finalizada la obra, dejar los espacios a tales fines, en óptimas condiciones. 

1.2 Funcionamiento provisorio.

El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo dentro de la cual deberá, en

cumplimiento con Decreto 125/14, prever las señales necesarias, cercas, balizas, vallado,

pasarelas  peatonales,  carteles  y  demás  elementos  que  correspondan  según  las

características de la obra, antes de iniciar los trabajos, para garantizar la seguridad, tanto

de los trabajadores de obra como a terceros, y obstaculizar lo menos posible al tránsito

peatonal y vehicular.

Estas  construcciones  serán  propiedad  del  contratista,  retirándolas  luego  de

finalizada la  obra y efectuada la  recepción provisoria,   dejando el  edificio  en óptimas

condiciones.

2. SEGURIDAD EN OBRA
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2.1 Generalidades

El Adjudicatario está obligado a velar por la seguridad del personal durante todo el

desarrollo de los trabajos en cumplimiento de los decretos que correspondan de acuerdo

a  las  tareas  a  efectuar  (125/14,  406/88,  103/96,  etc).  A tales  efectos,  los  andamios,

escaleras,  el  equipo mecánico,  las instalaciones y dispositivos de protección,  deberán

ajustarse  a  las  leyes,  decretos,  ordenanzas  y  reglamentaciones  sobre  prevención  de

accidentes de trabajo establecidos por las autoridades competentes (Bco. De Seguros del

Estado, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo,

UTE y otros). El Contratista será el único responsable de cualquier situación que pueda

generarse por el incumplimiento de las normas de seguridad antes referidas.

El Adjudicatario deberá presentar documentación probatoria de haber cumplido con

lo dispuesto por el decreto 283/996 del 10/07/1996.

El  Adjudicatario  será  el  único  responsable  por  los  daños  y  prejuicios  que  por

accidentes  de trabajo  sufra  su  personal  durante  el  transcurso  de la  ejecución  de los

trabajos y también por daños a terceros.

Todos los trabajos deberán cumplir con las disposiciones vigentes, se deberá realizar

el Estudio y Plan de Seguridad según el Decreto 125/14.

El mismo deberá ser presentado ante el MTSS y la obra contará siempre con el Libro

de Obra.

En el caso de que la obra requiera el empleo de herramientas eléctricas, la misma

deberá contar con un Tablero Provisorio de obra con su respectiva memoria eléctrica y

esquema unifilar, firmado por un técnico autorizado de UTE.

2.2 Requerimientos para el uso de andamios

Se solicitará por parte del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del

MTSS; planos, memoria de cálculos y descriptiva, plan de armado y desarmado firmado

por un profesional idóneo habilitado (Ingeniero o Arquitecto).

Descripción de las estructuras y anclajes. Donde se va a sujetar la cuerda de vida o

la cola de amarre del cinturón de seguridad. De ser necesario se solicitará cálculo de

resistencia estructural.
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3. OBRA 

3.1 Demoliciones y retiros

3.1.1 Tareas previas

Se des-energizará toda la zona de intervención.

Se sellarán las puertas de vidrio de ingreso a la cantina aparte de otras medidas

necesarias para mitigar al máximo el pasaje de polvo al resto del edificio.

3.1.2 Desamures

Se  desamurarán  las  aberturas  indicadas  en  lámina  AL01,  las  que  se  estibarán

convenientemente en el sitio que indique la Dirección de Obra (DDO). 

3.1.3 Desmontes

Se desmontarán los elementos de instalación eléctrica como luminarias,  llaves y

tomas del área donde se realizarán las demoliciones.

Desmontar tabique de yeso 1 indicado en recaudos AL01.

Se desmontará el cielorraso del área indicada en AL01. 

Retirar estructura de madera existente encima del mostrador 2 que figura en lámina

AL01. 

Retirar todo el revestimiento de lambriz existente

Se retirarán mesadas y bachas 4 y 5 de AL01 procurando mantenerlas sanas y se

acopiarán donde indique la DDO.

3.1.4 Demolición muros

El muro indicado con el  número 3 y la banquina indicada con número 5, ambos

figuran en el plano AL01. 

Los trabajos de demolición deberán realizarse durante el fin de semana.

3.1.5 Retiro de Pavimentos

Se retirará baldosa monolítica existente en el área de intervención correspondiente a

la cocina y al salón.
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La diferencia de nivel de pavimento entre el interior y el exterior de la Cantina se

resolverá con entrepuertas  en los puntos de encuentro según se  detalla  en  apartado

correspondiente.

3.1.6 Contrapiso

En el área destinada a la cocina se rebajará contrapiso lo necesario de acuerdo a las

pendientes  previstas  en  la  instalación  sanitaria  propuesta  para  los  desagües  en  piso

según lámina S01. Se efectuarán las canaletas para alojar las regueras.

En el área de salón se deberá prever que el NPt con el pavimento colocado quede a

igual nivel que el NPT del pasillo exterior a la Cantina.

3.1.7 Revestimientos pared

Retiro de revestimiento de pared en paramentos de cocina y área de sucios.  Se

deberá verificar el estado del sustrato, retirando todo revoque en mal estado o degradado

por humedades, que dé señales de escasa adherencia y que pudiera perjudicar al futuro

revestimiento. Si fuera necesario se deberá reconstituir el plomo del paramento con un

material que aporte la firmeza requerida.

3.2 Construcciones y equipamiento

3.2.1 Paramentos verticales

Tabiques steel framing

Se realizará con personal capacitado y experiente en el sistema.

Los cerramientos en placa de yeso llevarán su correspondiente encintado, masillado

y lijado. Terminación indicada en plano AL02.

Rige todo lo especificado en planillas de muros y steel framing.

Muros existentes

Se acondicionarán los muros existentes indicados como M4, M5 y M6 en la lámina

AL2 según el detalle que figura de cada uno en el plano AL5. 
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Canalizaciones instalación eléctrica

Durante el  proceso de obra la empresa deberá preparar las canalizaciones de la

instalación eléctrica en el  sector cocina (que será embutida bajo revestimiento) según

plano  EL 01.

El resto de las tareas de este rubro serán ejecutadas por terceros.

Vidrio templado tipo Blindex

Según planilla  A01.  Vidrio  templado fijado a perfil  inferior  y  superior  de aluminio

según  detalles.  Se  le  hará  tratamiento  de  arenado  similiar  al  cerramiento  de  vidrio

existente.

3.2.2 Pavimentos

Generales 

Según la indicación de áreas de la lámina AL03.

En  zona  de  salón,  pasillo  y  depósito  colocar  porcelanato  rectificado  esmaltado

natural color gris cemento 90 x 90 cm. Sobre contrapiso existente con se hará carpeta

nivelante de arena y portland. Sobre esta se pegará el porcelanato con mortero tipo Binda

fix.

En zona de cocina y área de sucios, terminación cemento epoxi tipo Sikafloor 263 o

producto de similares características.  Para la aplicación de estos productos se deberán

respetar todas las especificaciones del fabricante.

Preparación de la superficie de soporte: para la imprimación se deberá asegurar una

superficie limpia, seca (este es el aspecto mas importante ya que afecta la adherencia),

libre de polvo, aceite y grasa. Para evitar la contaminación se aislará el ambiente con

cortinas de polietileno y secará el sustrato con deshumificador. 

Se  sellará  y  aislará  toda  fuente  de  humedad   (cañerías  de  abastecimiento  y

desagüe) y  se verificarán los sellados.  La presencia de agua en el  contrapiso podría

estropear la terminación.

El sustrato deberá poseer mayor resistencia mecánica que la resistencia indicada

por el fabricante del cemento epóxi a utilizar.

El curado del material de terminación no será menor a 7 días. Se colocarán vallas y

se limitará el paso de personal al área afectada.
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Entrepuertas y umbrales

En acceso a depósito granito gris 20 mm de espesor.

En cambios de pavimento, entrepuerta de granito gris de 20 mm de espesor y ancho

variable según el caso, salvando diferencia de niveles resultantes.

Para el caso de los umbrales de acceso a baños se preparará la superficie y se

aplicará pintura para pavimentos color gris en huella y contrahuella.  

Zócalos

Según se indica en la lámina AL03 se generará zócalo sanitario en todo encuentro

del  pavimento  con la  vertical.  El  mismo irá  con la  misma terminación  del  pavimento,

cemento epoxi tipo Sikafloor 263 o similar.  

Para  el  salón  y  banquina  bajo  mesadas  mostrador,  se  utilizará  zócalo  según

indicaciones en lámina AL02, y detalles. (porcelanato cortado)

3.2.3 Revestimientos

Están indicados en los detalles de la lámina AL05 los muros que llevan revestimiento

cerámico y en la lámina AL02 figura el detalle del despiezo. Se utilizará pastina epoxi.

3.2.4 Pintura albañilería

Sobre muros

En  yeso  y  paramentos  revocados,  enduído,  imprimación  y  3  manos  de  pintura
acrílica al agua. 

Cielorraso

Para el área de cocina pintura vinílica para cielorraso, con anti hongos, color blanco. 

3.2.5 Aberturas

Se sustituirán las aberturas (puertas) del depósito y del área de sucios. Se colocará

puerta de acceso a la cocina.

Los detalles de materiales y maniobra figuran en las láminas C01, C02, C03 y AI02. 

Todas las medidas se rectificarán en obra. Los materiales serán nuevos y de primera

calidad. 
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3.2.6 Carpintería

Mobiliario

Se suministra planillas con el detalle de carpintería para el armado de mostradores y

kitchenette, láminas C04, C05, C06 y C07.

Los mostradores irán sobre banquinas formadas por contrapiso de hormigón. Los

lados ubicados hacia la cocina irán con terminación de zócalo sanitario. En los lados hacia

el comedor irán con zócalo cerámico.

Los mostradores serán en silestone  cuyas características y detalles figuran en las

láminas PL01 y PL02.

Se  deberán  presentar  muestras  en  obra  de  los  colores  de  silestone  y  del

melaminico( ambos en los colores blanco y naranjo) Se definirá el color en obra.

3.2.7 Acero inoxidable

Se suministran planillas con detalle de carpintería metálica, AI01, AI01*, AI02 y AI03. 

Para el caso de la campana de extracción de aire ubicada en la zona de calientes, la

fijación se realizará mediante tacos de expansión a mampostería, se solicita que el tipo de

chapa a utilizar es de acero inoxidable AISI 316 e=1,2mm.

La unión entre las piezas de acero inoxidable se realizará a través de un cordón de

soldadura continua, terminándose con un pulido que garantice su continuidad. 

Las  regueras  podrán  ser  realizadas  a  medida  o  podrán  ser  sustituidas  por

prefabricadas de similares características, siempre y cuando la alternativa incluya trampa

de gases (sifón) y que las dimensiones sean similares a las propuestas. Los elementos a

colocar definitivos serán definidos por la Dirección de Obra.

3.3 Instalaciones

3.3.1 Instalación de GAS -  Este punto es fundamental y se deberá realizar antes de 

iniciar la obra.

Se  desmontará  la  instalación  de  GAS existente,  no  debiendo  ser  reutilizada  de

ningún modo. 

Las  empresas  postulantes  deberán  integrar  el  rubro  GAS  a  la  propuesta  con

proyecto, ejecución y habilitación de la nueva instalación desde la conexión de calle;  así
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como lo referente a evacuación de humos y aire acondicionado. 

Dicha instalación será ejecutada por instalador autorizado, en un todo de acuerdo

con la normativa vigente.

Se deberá cumplir con todas las disposiciones referentes al registro de obra, gestión

de permisos y seguridad laboral dispuestos por BPS, MTSS, BSE, URSEA, etc y que sean

aplicables a las tareas aquí descritas.

3.3.2 Instalación Sanitaria

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin

estar  expresamente indicados en los gráficos S01,  S02, S03 sean necesarios para el

correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, incluyendo la provisión

de  cualquier  trabajo  complementario  que  sea  requerido,  estén  o  no  previstos  y

especificados en el presente Pliego.

Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento

indicado  en  los  planos,  en  estas  especificaciones,  como  así  también,  aquellos  que

resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes

que deban hacerse.

Se  realizarán  las  instalaciones  de  desagüe  y  ventilaciones,  instalaciones  de

abastecimiento de agua fría y caliente, instalaciones para colocar 1 Termotanque de 60

lts.,  colocación  de  mesadas  con  bacha,  graseras  y  sus  correspondientes  PP  y  BD,

ventilaciones, grifería y accesorios. 

Se adjunta gráfico de la instalación sanitaria proyectada.

Se realizará la canalización necesaria para embutir la cañería de abastecimiento de

agua, la que se definirá en  obra teniendo en cuenta el acceso de agua y los pases de

estructurales que condicionarán los mismos.

Los materiales a emplearse deben ser de primera calidad (aprobados UNIT), tanto

para la instalación de desagüe como para el abastecimiento de agua (termofusión).

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones municipales, a las cuales

deberá  ajustarse  el  instalador  sanitario  en  todo momento.  Se deberá  cumplir  con las

normas y exigencias técnicas de O.S.E.
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Se realizarán las pruebas necesarias acorde a la reglamentación antes mencionada para

lograr la estanqueidad del sistema y corroborar la resistencia de las cañerías  .  

3.4 Limpieza de obra

La  obra  será  entregada  en  perfectas  condiciones de limpieza  y  no  se  dará  por

aceptada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Dirección de Obra.

Se deberán retirar todos los desperdicios de materiales, herramientas y construcciones

auxiliares que se utilizaron para la obra, dejando todo en buenas condiciones de higiene.

ESPECIFICACIONES FINALES

Ante cualquier duda en la interpretación de la presente, primará el criterio del técnico

del M.T.S.S.

En el caso de contradicciones se tomará el criterio más abarcativo.

Las características de los materiales y procedimientos, se ajustarán a lo establecido

en  los  recaudos  y  la  presente  Memoria,  debiendo  contemplar  modificaciones  que

introduzca  la  Dirección  de  Obra,  las  cuales  serán  controladas  y  aprobados  por  la

Dirección de Obra, previo a su ejecución.

La empresa deberá dejar la obra en condiciones de limpieza adecuadas, retirando

todos los desechos, escombros ó materiales sobrantes salvo aquellos que a título expreso

reclame el M.T.S.S.

Cualquier modificación en las instalaciones del M.T.S.S, para la realización de

las obras, el oferente deberá devolver lo afectado a su estado original. 

Se deberá cumplir con todas las normas vigentes en materia de seguridad laboral y

los aportes de seguridad social (B.P.S. y  B.S.E.). 

Las gestiones ante los organismos públicos correrán por parte de la empresa.

No se recibirán las ofertas si falta alguno de los puntos especificados. 

La  entrega  de  las  obras  se  realizará  conforme  y  por  escrito  por  el  técnico  del

M.T.S.S., la no conformidad impide el pago total de las obras hasta que se obtenga esta. 

La  empresa  deberá  suministrar  todos  los  materiales  necesarios  para  realizar  la  obra

descrita en la presente memoria.
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(Arq. Gabriela Rivera,  Arq. Laura Outerelo, Arq. Adj. Miguel Migliónico - Unidad de Arquitectura M.T.S.S.)
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RUBRADO OBRA: Reforma de Cantina MTSS

ÍTEMS RUBRO UNID. CANTIDAD TOTAL

1 Implantación y tareas previas

1.1 Implantación Global
1.2 Andamios Global
1.3 Const. auxiliares, vallados, protección polvo, etc. Global
2 Seguridad en obra

2.1 Seguridad en obra Global
3 Obra

3.1 DEMOLICIONES Y RETIROS

3.1.1 Desamure de aberturas Unid.

3.1.2 Desmonte de instalación eléctrica Global

3.1.3 Tabique yeso M2

3.1.4 Desmonte cielorraso área indicada en lámina AL01 M2

3.1.5 Estructura de madera existente sobre mostrador Global

3.1.6 Revestmiento lambriz M2

3.1.7 Retro de mesadas y bachas indicadas en AL01 Global

3.1.8 Muro y banquina indicados en AL01 M3

3.1.9 Baldosa monolítca de toda el área de interveción M3

3.1.10 Rebaje de contrapiso área cocina según lámina S01 M3

3.1.11 Canaletas para regueras Global

3.1.12 Revestmiento de pared M2

3.1.13 Instalación sanitaria Global

3.2 CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO

3.2.1 Paramentos vertcales

3.2.1.1 Steel framing según planillas M2

3.2.1.2 Acondicionamiento de muros existentes M2

3.2.1.3 Canalizaciones para la instalación eléctrica lámina EL01 Global

3.2.1.4 Paño vidrio fjo según lámina AL01 Unid.

3.2.2 Pavimentos

3.2.2.1 Alisado A y P M2

3.2.2.2 Imprimación tpo SIKAFLOR 156 e=5mm M2

3.2.2.3 Terminación cemento epoxi – lámina AL03 M2

3.2.2.4 Baldosas porcelanato – lámina AL03 M2

3.2.2.5 Entrepuertas y umbrales granito Unid.

3.2.2.6 Pintura escalones acceso a SSHH Unid.

3.2.2.7 Zócalo sanitario – lámina AL03 ML

3.2.2.8 Banquina bajo mesadas M2

3.2.3 Revestmientos

3.2.3.1 Revoque interior 2 capas M2

3.2.3.2 Revestmiento según AL05 y AL02 M2
3.2.4 Pintura albañilería

3.2.4.1 Látex lavable paredes interior M2

3.2.4.2 Látex anthongos para cielorraso área cocina – lámina AL04 M2

3.2.5 Aberturas

3.2.5.1 Acceso cocina - lámina C03 Unid.
3.2.5.2 Acceso depósito – lámina CO2 Unid.
3.2.5.3 Acceso sucios – lámina CO1 Unid.

3.2.6 Carpintería

3.2.6.1 Estructura mostrador según lámina C04 Unid.

3.2.6.2 Estructura mostrador según lámina C05 Unid.

3.2.6.3 Estructura mostrador p/caja según lámina C06 Unid.

3.2.6.4 Mesada kitchenete según lámina C07 Unid.

3.2.6.5 Mueble aéreo según lámina C07 Unid.

3.2.6.6 Silestone según PL01 y PL02 Unid.

3.2.7 Acero inoxidable

3.2.7.1 Campana según  AI01, AI01* Unid.

3.2.7.2 Dispositvos maniobra  aberturas según AI02 Unid.

3.2.7.3 Regueras según AI03 Unid.

PRECIO 
UNITARIO

Monto 
imponible



24

3.3 INSTALACIONES

3.3.1 Gas

3.3.1.1 Desmontaje de la instalación de gas existente Global
3.3.1.2 Proyecto, habilitación y ejecución de nueva instalación Global

3.3.1.3 Global

3.3.2 Sanitaria

3.3.2.1 Sanitaria – abastecimiento y desagûe Global

3.3.2.2 Bacha kitchenete Unid.

3.3.2.3 Grifería Global
3.4 LIMPIEZA OBRA

3.4.1 Limpieza diaria y fnal de obra Global
4 Generales

4.1 Fletes Global
4.2 Encargado, administración y gastos generales Global

SUMA DE RUBROS
I.V.A. (22%)

LEYES SOCIALES
TOTAL DE LA OFERTA

Reacondicionamiento de las instalaciones existentes de  evacuación de 
humos 
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